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Ma ñue co anun cia
una ba te ría de re ba -
jas fiscales  
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Pa tri mo nio au to ri za
el tras la do de un
mosaico  
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Pre sen ta ción de la
fe ria ar te sa nal de
San ta Colomba
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La reanudación de la obra
del parque de Cistierna
alimenta la expectativa de 
que se reactive en Celada 

Diputación confirma que está gestionando
que el centro de emergencias del área de
Astorga también retome los trabajos

Aun que no fue ron los
cin co días que ha bía im -
pues to como ul ti má tum el
pre si den te de Di pu ta ción,
diez días des pués las obras
del par que de bom be ros de
Ce la da han re to ma do esta
se ma na sus tra ba jos. El
pre si den te de la Di pu ta -
ción, Eduar do Mo rán, con -
fir ma ba ayer que tam bién
está ne go cian do con la em -
pre sa Pro ye con Ga li cia
para que se rei ni cien en

estos días los trabajos en
Celada de la Vega que lle -
van pa ra dos des de el pa sa -
do mes de mayo ante una
pe ti ción de más di ne ro por
par te de la em pre sa.
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El fue go del Te le no
su pe ra una se ma na de
ac ti vi dad y 4.000
hec tá reas de de vas ta ción

Fre na do ante Fi liel y Boi sán, ayer gi ra ba
en dirección a Mo li na fe rre ra

El in cen dio que se de -
cla ra ba, de acuer do a la
ver sión ofi cial, por un rayo, 
en el cam po de tiro del Te -
le no el pa sa do mar tes, con -
ti nua ba ayer, a la hora de
cie rre de esta edi ción, ac ti -
vo con gran di fi cul tad de
en su con trol por par te de
los me dios de ex tin ción.

Tras evi tar su en tra da
en los nú cleos de Fi liel y
Boi sán, ayer, la Jun ta anun -
cia ba que el cam bio del
vien to ha bía em pu ja do las
lla mas en di rec ción al sec -
tor de Mo li na fe rre ra, don -
de se mul ti pli ca ban los es -
fuer zos de ex tin ción de las
bri ga das de la con se je ría de 
Me dio Ambien te y del mi -
nis te rio de Tran si ción Eco -
ló gi ca.

Cálcu los no ofi cia les
eva lúan en unas 4.000 hec -
tá reas el al can ce de lo que -
ma do. Unas 400 de ellas
están fue ra de la zona de

ma nio bras del cam po de
tiro.
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Se estima una merma del 50% de la 
cosecha de alubias respecto a 2021

Otro cul ti vo em ble má -
ti co del agro co mar cal,
am pa ra do in clu so con la

IGP Alu bia La Ba ñe -
za-León, las alu bias, ten -
drá un año com pli ca do, se -
gún la nota de la Lon ja
Agro pe cua ria.

Fren te a las 9.000 to ne -
la das co se cha das en 2021,
se es pe ran me nos de 5.000
en éste en el que la fal ta de
agua, pero tam bien una re -
duc ción de su per fi cie sem -
bra da que pasa de más de
4.200 hec tá reas a poco
más de 3.000, re dun da rán
en una de las co se chas más 
ma gras de los úl ti mos
años.

León pro du ce el 60%
de to das las alu bias de
Espa ña, pero el país es de -
fi ci ta rio en esta pro duc -
ción, ya que ha de im por tar 
el 70% de las que con su -
me.

Se pre vé que esta mer -
ma de pro duc ción re dun de
en un au men to de pre cios.
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Los casos de
coronavirus
siguen en                
lenta retirada

En el área de Astor ga,
solo en cua tro mu ni ci pios:
Astor ga, San ta Co lom ba,
San Jus to y Quin ta na del
Cas ti llo, se han re por ta do
ca sos de co ro na vi rus en la
úl ti ma se ma na. 

La pan de mia si gue re ti -
rán do se de ma ne ra pau la ti -
na aun que len ta  con zo nas
como el  Órbi  go aún
afectadas

Pá gi na 9


